
¡Usa artículos que tengas en casa para 
construir un refugio para tu juguete favorito! 
Practica cómo solucionar problemas mientras 
planificas y construyes. ¡Luego usa figuras 
geométricas para dibujar tu diseño terminado!
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¡Acabaste la estructura! Ahora es el momento 
de decorar. Imagina lo que tu juguete disfrutaría 
en el refugio. ¿Una cama? ¿Obras de arte? ¿Un 
telescopio? ¿Refrigerios? ¿Cabrán las 
decoraciones? Cuando hayas acabado, ¡dibuja 
tu creación final! 

Toques finales 

Elige un juguete 
Antes de empezar a construir, ¡elige un jugete! 
Eso te ayudará a tomar decisiones importantes 
sobre el refugio que construirás. 

¿Es el juguete pequeño? ¿Mediano? ¿Grande? 
¿Qué tipos de materiales necesitarás para 
construir un refugio que tenga espacio 
suficiente para tu juguete?

Ahora que elegiste un juguete, ¡elabora 
un plan de construcción! ¿En qué tipo 
de estructura crees tú que le gustaría 
vivir a tu juguete? ¿Cuántos piso tendrá?
¿Cómo lo decorarás? ¿Podrás usar 
pegamento o cinta adhesiva para pegar 
las decoraciones a los materiales de 
construcción o usarás otros accesorios 
como almohadas, cobijas u otros 
juguetes? 

Construye el refugio 
¡Llegó el momento de construir! Piensa en tu 
plan de construcción. ¿Cuál es el primer paso? 
¿Tienes todos los materiales?

¿Tendrá el refugio un cimiento o empezarás con 
las paredes? Quizá tengas que modificar tu 
plan durante la construcción. ¡Podrías tener 
nuevas ideas que incorporar! 

Finding Math 
MATERIALES
•Tu juguete favorito 

•Materiales de construcción como cartón tubos de
   papel, bloques, almohadas y cobijas.
 
•Accesorios para decorar el refugio como obras
  de arte o un lugar cómodo para sentarse

 

 
Sigue @Finding_Math en Instagram modules.ilabs.uw.edu 
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Usa esta página para elaborar un plan de construcción para el refugio. 
¿Cuánto espacio necesitarás para la construcción? ¿Qué materiales 
deberás conseguir? Qué pasos seguirás? 

 

 
Sigue @Finding_Math en Instagram modules.ilabs.uw.edu 
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¡Usa esta página para dibujar tu creación final! ¿Qué formas ves? 

 

 
Sigue @Finding_Math en Instagram modules.ilabs.uw.edu 


